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EVENTO RELEVANTE
Celebra ALFA Asamblea Extraordinaria de Accionistas
-Se aprueba aumento de capital mediante emisión de 400 millones de acciones
Monterrey, N.L. México, a 4 de noviembre de 2014.- ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA), una de las principales empresas industriales
y de energía de México, informó el día de hoy haber celebrado una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual
se aprobó por unanimidad un aumento de capital mediante la emisión de 400 millones de nuevas acciones, de iguales
características a las actualmente en circulación, mismas que serán colocadas entre el público inversionista, tanto nacional como
extranjero. La asamblea también aprobó cancelar 65.5 millones de acciones actuales que se mantienen en tesorería.
La fecha para realizar la nueva emisión y las condiciones en que se llevaría a cabo se determinarán en un futuro próximo. Una
vez emitidas las nuevas acciones y canceladas las que están en tesorería, el capital social de ALFA estará representado por
5'534'500,000 (Cinco mil quinientos treinta y cuatro millones quinientas mil) acciones serie "A".
Adicionalmente, se informa que las resoluciones adoptadas en la referida Asamblea, como son el aumento del capital, la
cancelación de las acciones en tesorería y la realización de la oferta de las nuevas acciones, están condicionadas a la
obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades y organismos reguladores del mercado de
valores.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALFA es el más grande productor de componentes de aluminio de motor para la industria automotriz en el mundo y uno de los
más importantes productores de poliéster (PTA, PET y fibras). Además, lidera el mercado mexicano de petroquímicos como
polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. También es un importante productor, comercializador y distribuidor de
alimentos de marcas altamente reconocidas, principalmente en México, Estados Unidos y Europa. También es líder en servicios
de tecnologías de información y comunicaciones para el segmento empresarial en México. Además, realiza operaciones en los
negocios de gas natural e hidrocarburos en México y los EE.UU. En 2013, obtuvo ingresos por $203,456 millones de pesos
(U.S. $15,870 millones) y Flujo de Operación de $24,534 millones de pesos (U.S. $1,915 millones). ALFA opera en 23 países y
emplea a 68,000 personas. Sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.
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